
UNIDAD ELECTRICIDAD 
Y CALOR



◦ OA11: Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el calor como un proceso 
de transferencia de energía térmica entre dos o más cuerpos que están a diferentes temperaturas, o 
entre una fuente térmica y un objeto, considerando: Las formas en que se propaga (conducción, 
convección y radiación). Los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y cambio de 
estado, entre otros). La cantidad de calor cedida y absorbida en un proceso térmico. Objetos 
tecnológicos que protegen de altas o bajas temperaturas a seres vivos y objetos. Su diferencia con la 
temperatura (a nivel de sus partículas). Mediciones de temperatura, usando termómetro y variadas 
escalas, como Celsius, Kelvin y Fahrenheit, entre otras.



Objetivo de la clase

◦ Reconocer concepto de temperatura y calor



◦ ¿Qué es el calor?

◦ ¿De dónde proviene el calor?

◦ ¿Por dónde se está propagando?

◦ ¿Qué efectos está produciendo?



¿Calor y 
temperatura, 
sinónimos?



El calor

◦ Corresponde al flujo de

energía térmica que va

desde un cuerpo de

mayor temperatura a

otro de menor

temperatura.



Energía 
térmica

◦ Es la energía cinética

total de las partículas de

un cuerpo, producto del

movimiento aleatorio

que experimentan.



Temperatura

◦ Es la medida de la
energía cinética
promedio de las
partículas de un
cuerpo. A mayor
rapidez promedio del
movimiento de
partículas, mayor
temperatura.



Partículas en 
movimiento

¿has “sentido” frío o calor?

Aquella percepción subjetiva se denomina sensación

térmica y no es lo mismo que la temperatura.

La teoría cinético molecular de la materia, señala que

todas las sustancias están constituidas por partículas

que se mueven y chocan constantemente entre sí.

Aquella teoría permite explicar tres de los estados

físicos de la materia





¿Cómo se 
mide la 
temperatura?’
¿Qué 
instrumento se 
utiliza?

La temperatura se mide con el termómetro. Existen 

diferentes tipos, pero la mayoría funciona gracias al 

fenómeno de dilatación térmica. Para asignar un valor 

numérico a la temperatura, se emplean escalas 

termométricas:


